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Colombia es un país de soñadores que muy 
de vez en cuando traducen sus delirios y 
ambiciones en bellas realidades.

En lo bueno o en lo malo, sin duda alguna, 
casi siempre “la sacamos del estadio” y logra-
mos transformaciones que hasta nos sorpren-
den a nosotros mismos, porque si bien tene-
mos una inmensa e inextinguible capacidad 
creativa y provocadora de cambios, también 
cargamos con el karma inefable de un pesi-
mismo ancestral que a veces nos condena al 
sentimiento de la frustración y la incapacidad.

Si algo ha identificado a nuestra Cámara de 
Comercio Aburrá Sur ha sido, por fortuna, una 
entidad transformadora, innovadora, pujante 
y luchadora, que no se ha dejado vencer por 
el pesimismo y la congoja; que persiste e 
insiste, y que cree, al igual que el científico 
colombiano Manuel Elkin Patarroyo, que el 
poder real de los seres humanos está en 
resolver problemas para beneficio de sus 
semejantes. 

Para eso hay que tener sueños, proyectos de 
vida, propósitos de cambio e ideales. Y de eso 
nos ha sobrado a lo largo de estos casi 30 
años de operaciones.

Al final lo que cuenta es tener sueños y propó-
sitos. Tal como agrega Patarroyo en su bella 
reflexión titulada Exhortación a Soñar: 

“Hagan y luchen, porque lo único que le queda 
al hombre es su lucha. Al hombre no le queda ni 
el triunfo, ni la derrota, ni el dinero, ni el poder, 
ni nada. Lo único que le queda es la satisfac-
ción de su lucha. Si ganó o perdió eso es algo 
secundario... Que cada una de sus existencias 
sea absolutamente  irremplazable. Que cada 
una de sus vidas sea una cuestión única como 
lo es, porque si no lo han entendido, cada uno 
de Ustedes es un experimento único de la natu-
raleza, y absolutamente irrepetible”.

Eso es lo que nos ha permitido a lo largo de 
estas casi 3 décadas de existencia corporativa 
superar las incertidumbres, afianzar nuestra fe 
en el futuro y construir una institución cameral 
que hoy forma parte del ADN empresarial de 
la región, así como del desarrollo y el dinamis-
mo socioeconómico del Aburrá Sur, de Antio-
quia y del país.

Hace poco más de 19 meses todo ese acumu-
lado institucional fue puesto a prueba por 
cuenta de la crisis más compleja (y aún en 
curso) que ha enfrentado la humanidad en la 
última centuria de su trasegar histórico.

Puedo decir con orgullo que todo lo que 
hemos hecho y los cambios, adaptaciones y 
reinvenciones que hemos adoptado demos-
traron que todo el aprendizaje acumulado no 

fue en vano y que estamos listos para seguir 
jugando un rol estratégico hacia el futuro.

Hoy y siempre nuestro mayor propósito es 
seguir trabajando por nuestra comunidad 
empresarial; aportar a su sostenibilidad y 
desarrollo, y contribuir con toda nuestra capa-
cidad institucional y nuestra plataforma de 
servicios para que el Aburrá Sur siga siendo 
un gran jugador económico, y generador de 
empleo, desarrollo y calidad de vida para 
beneficio de nuestras comunidades y el país 
en general.

Ad-portas de culminar un 2021 lleno de com-
plejidades, pero también de logros estimula-
dores, quiero enviarles a todos nuestros 
matriculados y afiliados un mensaje de opti-
mismo y de esperanza; de promesa y com-
promiso; de fe y solidaridad.

Desde estas páginas rendimos hoy tributo a 
su capacidad de lucha; a su resiliencia, y a su 
dinamismo. Ustedes son la prueba histórica, 
como decía García Márquez, de que “la vida 
no es sino una continua sucesión de oportuni-
dades para sobrevivir”.

Sus lecciones de vida y de competitividad 
empresarial son admirables y gracias a ello… 
La Esperanza sigue hoy más firme que nunca.
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Una lectura del fenómeno que va más allá del bajo nivel educativo, los ingresos y la pobreza

Los rincones ocultos de la 
informalidad empresarial

Jorge Coronel López,
Coordinador de Competitividad.
Cámara de Comercio Aburrá Sur.

La informalidad es un fenómeno socioeconó-
mico que fue identificado por Keith Hart 
cuando presentó un informe sobre Ghana en 
1970. 

Allí encontró unas actividades, tareas y oficios 
que se realizaban en pequeña escala, pero de 
las cuales se derivaban ingresos que servían 
para sobrevivir. 

Eran actividades no delictivas, pero estaban al 
margen de la normatividad vigente. Dichas 
actividades fueron llamadas por Hart como 
Sector Informal. 

Luego en 1972 la Organización Internacional 
del Trabajo -OIT- acogió el concepto en un 
informe sobre Kenia. 

Desde entonces, la Informalidad ha sido 
objeto de estudio y estas primeras ideas 
abrieron líneas de análisis e investigación que 
han llevado a entender este fenómeno como 
un asunto de la marginalidad, pero también 
como un hecho asociado al empleo.

Este medio siglo ha sido entonces fuente viva 
de estudios al respecto. Sin embargo, la 
mayoría de las investigaciones han nacido 
desde el campo económico, lo que explica 
por qué el fenómeno ha sido estudiado más 
como un asunto de costos y de decisiones 
“racionales”, que como una situación social y 
que comprende otras dimensiones.

Por esta razón, desde el Centro de Estudios de 
la Empresa Micro -CEM, impulsamos el Estu-
dio Informalidad: Una perspectiva multi-
dimensional para el Valle de Aburrá. 

Esta exploración se realizó sobre el contexto 
microempresarial, lo cual cobra mayor rele-
vancia, ya que es el segmento empresarial y 
económico más expuesto a situaciones de 
informalidad.

El Estudio pretendía conocer en profundidad 
la realidad de los Microempresarios del Valle 
de Aburrá y entender el fenómeno de la Infor-
malidad en forma integral, desde sus múlti-
ples causas y dimensiones, con el fin de iden-
tificar los distintos tipos de barreras que 
enfrenta este segmento empresarial de cara a 
su formalización.

La iniciativa de investigación asumió la Infor-
malidad desde sus diversas miradas y medi-
ciones. La idea era conocer el entorno de los 
microempresarios y de sus actividades eco-
nómicas y comerciales desde la intimidad de 
su negocio.

Algunos hallazgos

Los resultados del Estudio dejan muchas 
lecciones, pero especialmente grandes hallaz-
gos desde la perspectiva sociocultural del 
fenómeno de la Informalidad.

Hasta el momento se había creído que la 
Informalidad estaba asociada a un bajo nivel 
educativo, a bajos ingresos y a un estrato infe-
rior. 

El Estudio reveló que esta idea ya no se puede 
seguir sosteniendo. Tampoco se puede 
atribuir a una generación o rango de edad 
específico.

Las actividades económicas asociadas con 
Manufactura y Servicios son las que mayor 
incidencia tienen sobre cualquier tipo de 
informalidad. 

Ello obedece a que son unidades productivas 
que pueden ubicarse en el interior de las 
viviendas, reduciendo así su visibilidad frente 
a las normas y las autoridades. 

También se explica por los canales de comer-
cialización que utilizan y por las relaciones 
laborales que manejan, las cuales no siempre 
son mediadas por contratos formales de largo 
plazo.

Renuncias y riesgos preocupantes

Se encontró, igualmente, que satisfacer las 
necesidades básicas son la mayor necesidad 
de los microempresarios informales. 

Por ello están dispuestos a NO cumplir con 
ninguna de las obligaciones mercantiles o 
tributarias, incluso, a renunciar a su propia 
seguridad social. 

Este fue un hallazgo importante de cara a la 
consolidación de una Ruta de Formalización, 
toda vez que indica que para lograr este 
propósito no habrá que empezar por el cum-
plimiento de normas, sino por la garantía de 
ingresos mínimos y buena protección social.
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El acceso al crédito formal es casi imposible y 
se ha abierto espacio para el financiamiento 
informal e ilegal. 

Este hallazgo también debe llevar a proponer 
rutas de crédito y financiamiento que le 
permita a los microempresarios acceder a 
recursos y avanzar en su formalización. 

La “facilidad” con la que acceden a créditos 
informales e ilegales los conduce a pagar 
altos costos financieros y tiene incidencia, 
tanto en su negocio, como en su vida perso-
nal. 

Diferentes mentalidades y enfoques

Dentro del grupo de microempresarios infor-
males hay diferencias entre sí. Hay quienes 
son más proclives a mantenerse en dicha 
situación, mientras que hay otros que no. 

Lo anterior depende de las actividades que 
realizan, las condiciones económicas del 
microempresario y la manera como concibe 
su negocio.

La urgencia económica es el principal impulso 
para aventurar una actividad económica 
dentro de los marcos informales. 

Este hecho mostró que la Informalidad es la 
consecuencia de las pocas oportunidades que 
se ofrecen en el mundo formal, motive por el 

Retos Política de Formalización
Garantizar satisfacción de necesidades básicas.

Mayor presencia del Estado en los territorios, y especialmente en las zonas en 
las que los grupos ilegales tienen fuerte influencia.

Mejorar los canales de comunicación y la información que envían las institucio-
nes oficiales y gremiales. 

Ampliar programas de cultura financiera y de acceso al crédito.

Oferta institucional diferenciada en función al grado de informalidad.

cual lo que se debe combatir y ampliar son 
esas oportunidades. 

El desplazamiento forzado y la migración tam-
bién explican la informalidad. La búsqueda de 
oportunidades choca con la escasez de las 
mismas, lo que expulsa a las personas a situa-
ciones difíciles de ingresos. 

Su desespero económico los lleva a asumir 
cualquier actividad. Bajo este hallazgo sería 
increíble que la ciencia económica y su para-
digma dominante siguiera tratando este fenó-
meno como un asunto de “decisiones racio-
nales”. 

El espacio y el territorio en el que se desarro-
llan las actividades económicas también es 
factor determinante para la formalización. No 
es lo mismo un negocio que se establece 
dentro de una casa frente a otro que se ubica 
en una centralidad comercial.

Sin duda la presencia flexible del Estado y el 
posicionamiento y hegemonía de los actores 
ilegales, crean zonas propensas para activida-
des informales. 

Este hallazgo indica que una Política de 
Formalización tiene que incluir también políti-
cas de seguridad o apalancarse en ellas. 

Anuncio

l a  A s i s t e n t e  
E m p r e s a r i a l
d e l  A b u r r á  S u r

L I AL I A

Nada t iene más val ía  que encontrar  
l as  respuestas  a  las  necesidades 
empresar ia les  en  e l  Aburrá  Sur ,  
para  e l lo  usted cuenta  con L I AL I A

Or ientac ión y  apoyo en sus  t rámi tes  camera les :

• Va lor  de  su  Matr ícu la .
• Compra de  Cer t i f icados Mercant i les .
• Estado Actua l  de  su  Matr ícu la .
• Estado de sus  Trámites .
• Respuesta  a  preguntas  inst i tuc iona les  f recuentes .
• Recuperac ión y  va l idac ión de  Trámites .

¡ INGRESE  AHORA Y  
PREGÚNTELE A  LÍA!

c a m a r a a b u r r a s u r . c o m
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En el marco de su 13avo Encuentro
El Aburrá Sur exaltó a sus Afiliados

En el marco del XIII Encuentro de Afiliados 
que se realizó el pasado 25 de Noviembre, en 
el Centro de Convenciones Aburrá Sur, la 
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR 
ratificó su compromiso con el crecimiento 
empresarial de la región y con el desarrollo de 
las tareas estratégicas que contribuyan a la 
competitividad de sus empresas de Caldas, 
Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

La Presidenta Ejecutiva de la Cámara, Lillyam 
Mesa Arango, destacó ante los afiliados su 
representatividad y liderazgo.

“Nunca creímos que algo así podría pasar… 
Pero pasó. Nunca esperamos que el mundo se 
podría paralizar como lo hizo, pero ocurrió, y 
ahora tenemos la responsabilidad con el 
presente y el deber con el futuro, de no dejar-
nos vencer por este virus y salir adelante”. 

Anotó que es hora de escribir un nuevo libre-
to y de reeditar nuestra historia empresarial y 
social… “Como alguien señalara: Llegó el 
momento de elegir ser protagonistas en lugar 
de ser víctimas”.

La doctora Mesa Arango invitó a sus afiliados 
para que no desistan en su propósito de 
seguir construyendo empresa, destacando 
finalmente que su persistencia, su resiliencia 
y su fe en la reactivación han destacado, sin 
duda, su decidida capacidad para avanzar 
hacia la reinvención y la adaptación.

Afiliadas Homenajeadas

En el marco de este XIII Encuentro de Afilia-
dos la Cámara exaltó la labor y rindió un 
sincero homenaje de reconocimiento a 35 
empresas afiliadas de la jurisdicción que en 
esta vigencia celebran 50 años (3 empresas), 
y 25 años (32 empresas). Ellas fueron:

50 Años: Grifería Nacional, Minerales Calcá-
reos y HRA Uniquímica.

25 Años: Admitec, Agroaguas, Alfa Arquitec-
tos, Chala, D.D.I., Didalco, Diesel Andino, 
Grabados Artísticos, Grupo ABC Leder, Grupo 
JGA, H.C.G., Impresos Flexográficos, Ingre-
dientes y Productos Funcionales, Intervento-
ría Diseños y Contratos, Juan D. Hoyos Distri-
buciones, Laminados Termoformados, Lito-
grafía Berna, Luis Fernando González Londo-
ño, Maquila Internacional de Confección, 
Microdenier, PC Champion, Plásticos Creati-
vos, Productos Infantiles, Prometálicos 
ARMO, Tabsucol, Transportes Urimar, Trilla-
dora La Montaña, Único Interior y Vibraciones 
de Colombia. 

AHORA crear empresa 
en el municipio de 
Envigado es más fácil 
y rápido con la VUE

¡

¡

Crea tu empresa en
www.vue.gov.co

MÁS INFORMACIÓN
Línea única 444 23 44 

Ext. 2000 

Anuncio
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Sí hay soluciones oportunas para 
afrontar crisis de las empresas

Desde su Programa de Insolvencia la Cámara de Comercio Aburrá Sur ofrece herramientas y soluciones para que las Pymes que afrontan 
dificultades económicas puedan negociar acuerdos de pagos con sus acreedores en una forma ágil, transparente y privada, para evitar el 
posible cierre y liquidación de la compañía. Aquí les contamos cómo funciona y cómo puede acceder a este servicio. 

Por Francisco Javier Arias R.
Periodista de Economía y Negocios

Es una verdad incontrovertible que los paros 
que han bloqueado vías y afectado la produc-
ción; que la pandemia del Covid-19 y las 
cuarentenas ordenadas por el gobierno para 
prevenir la expansión del contagio, y que las 
fluctuaciones que viven los precios de las 
materias primas en los mercados mundiales, 
entre otros factores, han puesto en serias 
dificultades a muchas empresas, la mayoría, 
pequeñas y medianas unidades productivas.

Pero también es cierto que aunque el gobier-
no ha ofrecido subsidios y beneficios para 
paliar un poco los efectos de estos factores 
que afectan a las empresas, la crisis las 
golpeó muy duro: A algunas las llevó a la 
liquidación, a otras las dejó cerca del cierre y 
a muchas otras, buscando soluciones para 
salir adelante.
 
En este contexto se ubica el Consultorio 
para Compañías en Crisis (o Consultorio 
de Insolvencia) que ofrece la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur a las pequeñas y media-
nas empresas de la región que están viviendo 
esa crisis o que ya advierten algunos sínto-
mas que las puede llevar a ella.

¿Cómo funciona?

Se trata que ellas mismas ‘levanten la mano’ y 
pidan ayuda cuando se den cuenta que se 
empiezan a deteriorar sus indicadores o que, 
en el peor de los casos, ya presentan algunos 
incumplimientos en el pago de sus obligacio-
nes con los empleados y trabajadores, los 
bancos, los proveedores o las entidades 
oficiales. 

“El primer problema que se hemos identificado 
es que los mismos empresarios se niegan a 
reconocer que la compañía está pasando por 
un momento crítico”, destaca Ángel David 
Rodas, consultor de la firma ‘LIFT Growth 
and Innovation’ y quien ha liderado el proce-
so. 

La Cámara de Comercio invitó a las empresas 
a participar en el Consultorio y les formuló 
preguntas como éstas: 

¿Está su empresa en una situación de crisis 
o en una dificultad que la pone en riesgo? 
¿Se encuentra en una situación económica 
vulnerable? ¿Necesita saber qué hacer en 
este caso? 

Luego, a un grupo de 46 compañías de los 5 
municipios del Aburrá Sur, les ofreció una 
hora de asesoría sin costo, en la cual la firma 
consultora pudo desarrollar un Diagnóstico 
Preliminar. Varias de ellas pasaron a la etapa 
de las soluciones para enfrentar sus dificulta-
des.

Grandes revelaciones

En su mayoría, en un 95%, presentaban un 
alto endeudamiento y los primeros incumpli-
mientos en los pagos con los proveedores y 
los bancos. 

También se advirtieron bajas prácticas de 
gestión empresarial y, en algunos casos, nive-
les muy bajos de competitividad (tecnología 
obsoleta, modelos de negocio obsoletos o 
mercados con baja capacidad adquisitiva).

De las 46 empresas (de varios sectores eco-
nómicos), solo 5 buscaron soluciones. Hoy ya 
se han logrado 2 acuerdos privados con los 
acreedores y otros 3 están en curso.}

Dichos procesos no se tienen que registrar 
ante un juez o ante la Superintendencia de 
Sociedades u otro organismo (por ser priva-
dos), pero sí prestan mérito ejecutivo en caso 
de incumplimiento. 

“Lo importante es que las empresas le 
pongan atención a los primeros síntomas de 
fiebre o dolor, para evitar la gravedad de un 
cáncer, como sería el embargo de maquinaria 
y equipos y la parálisis de la empresa”, 
señala.

Se trata de que las 
mismas empresas 
‘levanten la mano’ y 
pidan ayuda, cuando se 
den cuenta que se 
empiezan a deteriorar 
sus indicadores o 
cuando ya presentan 
algunos incumplimientos 
en el pago de sus 
obligaciones… Que les 
pongan atención a los 
primeros síntomas de 
fiebre o dolor, para 
evitar la gravedad
de un cáncer
Ángel David Rodas,
Asesor Empresarial
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Sin embargo, de las 46 empresas iniciales 
solo el 30% vio afectadas sus ventas y sus 
ingresos por el deterioro del mercado en 
medio de la pandemia del Covid-19.

El restante 70 por ciento de las empresas 
venía con algunas preexistencias, es decir, 
con falencias administrativas internas no 
atribuibles directamente a la pandemia, pero 
que se agravaron en esta crisis mundial. 

Actuar a tiempo

Es un hecho que los alivios temporales ofreci-
dos por el gobierno evitaron mayores proble-
mas de insolvencia y que los efectos de la 
pandemia en la caja de muchas empresas se 
podría ver con más fuerza en 2022, con mayo-
res casos en empresas en crisis o en situación 
de insolvencia. 

La firma asesora recomienda que las empre-
sas asuman la definición de un Diagnóstico 
Estratégico y de Competitividad y que se 
dediquen a analizar la situación financiera, así 
como el manejo de sus pasivos. 

En la mayoría de los casos se sugiere que no 
sea el gerente de la empresa el que lidere la 
negociación del acuerdo de pagos, por el 
desgaste en que ha incurrido ante sus acree-
dores y que sea un experto, que podría ser el 
gerente financiero, quien conoce la realidad 
económica de la empresa (más recomendable 
un experto en finanzas que un abogado), 
quien se siente a negociar con los proveedo-
res y bancos, a quienes les gusta más esta 
figura del Consultorio, por la agilidad y la 
privacidad con que se negocia.

El 95% de las empresas 
que participaron en el 
Consultorio presentaba 
un alto endeudamiento 
y los primeros 
incumplimientos en los 
pagos con los 
proveedores y los 
bancos y también se 
advirtieron bajas 
prácticas de gestión 
empresarial y niveles 
muy bajos de 
competitividad

El asesor llama la atención sobre dos indica-
dores recientes divulgados por la Superinten-
dencia de Sociedades: El 74% de las empre-
sas en reorganización se van a liquidación y el 
54% de los acuerdos firmados no se cumplen.

Rápida, efectiva y privada

Por eso, tanto la Cámara de Comercio como la 
firma asesora, buscan que las Pequeñas y 
Medianas Empresas logren acuerdos realiza-
bles y sobre bases reales, sin tener que acudir 
a largos y costosos procesos jurídicos para 

buscar una reestructuración de pasivos, un 
acuerdo de pagos y la salvación de la empre-
sa.

Por esa vía se alejan de opciones de salva-
mento un poco más engorrosas, más públicas 
y con mayores trámites como las que ofrecen 
la Ley 1116 de 2016 -el llamado Régimen de 
Insolvencia-, o el Decreto 560 de 2020 -que 
permite la negociación de emergencia de un 
Acuerdo de Reorganización Empresarial-. 

El Consultorio de Empresas en Crisis de la 
Cámara ofrece el espacio adecuado para que 
las partes negocien en privado, en una forma 
más ágil y con total transparencia y confiden-
cialidad, para no afectar la reputación de la 
empresa y permitir el normal desarrollo de 
sus operaciones, sobre la base del conoci-
miento real de la situación financiera y opera-
tiva de la misma.

De lo que se trata, al fin de cuentas, es que las 
empresas eviten caer en el efecto ‘zombi’, es 
decir, que lleguen a un estado en el que termi-
nen mezclando insolvencia con superviven-
cia, sin adoptar los correctivos que les impida 
agravar la situación con un crecimiento de la 
deuda, una cesación de pagos y un posible 
cierre de operaciones.

Todo esto indica que sí existen en la región 
soluciones para salvar a tiempo a las empre-
sas que tienen dificultades económicas, ope-
rativas y financieras. 

Una de ellas la ofrece la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur a través de su Consultorio para 
Empresas en Crisis, cuyos primeros resulta-
dos son halagadores y esperanzadores.

UN CASO DE ÉXITO

Una conocida empresa del Sector de la Construcción de Obras Civiles, con 35 años de trayectoria y amplio reconocimiento en 
el mercado, fue una de las 46 empresas que acogió el llamado de la Cámara de Comercio Aburrá Sur y decidió presentar su 
caso ante el Consultorio de Empresas en Crisis. 

Al final fue una de las que ya logró un Acuerdo Privado de Pagos con sus acreedores, en su mayoría, proveedores y entidades 
financieras.
 
La crisis generada por la pandemia y los paros que afectaron a varias vías del país no solo la obligaron a paralizar algunas obras, 
sino que le retrasaron el proceso de legalización de actas y liquidación de contratos con sus clientes, en su mayoría, entidades 
públicas.

Construyendo obras sin anticipos y con varios contratos de obra activos llegó a una situación de iliquidez. 

“Con total tranquilidad y con el apoyo de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, logramos una programación de los pagos a las entida-
des financieras y a los proveedores, con base en unas proyecciones reales”, afirmó uno de sus directivos.

Y agregó: “Con el buen nombre que tenemos en el Sector logramos tomar decisiones a tiempo y les dimos tranquilidad a nuestros 
empleados, a los proveedores y a los bancos en el sentido de que la empresa sí puede seguir adelante”. 

Fruto de los acuerdos, entre Enero y Febrero de 2022 deberá realizar los primeros pagos a los proveedores, mientras que con 
los bancos logró plazos entre 1 y 5 años.

Lo que hizo esta empresa, según el mismo directivo, fue “levantar la mano a tiempo y en una forma muy cordial y rápida, refinan-
ciamos la deuda sin acudir a la Ley 1116… La Cámara de Comercio Aburrá Sur siempre está atenta a ayudarnos y tiene unos 
programas buenísimos…. Le agradezco a la Cámara por este apoyo y por los programas que ofrece, que son un gran apoyo para 
los empresarios”.
 
Así las cosas, el llamado de esta empresa beneficiaria para sus homólogas de la región en dificultades es revelador: 

“Levanten la mano ante la Cámara de Comercio, donde tenemos un aliado que siempre está ahí y no lo hemos sabido valorar… Que 
no nos de miedo, porque todas las empresas podemos tener una crisis y lograr acuerdos privados con los acreedores”.
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Software, una apuesta
estratégica en el Aburrá Sur

Por José Fernando Velásquez S.
Jefe Unidad de Comercio Internacional
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Tanto en Colombia como en el Aburrá Sur las 
Pequeñas y Medianas empresas buscan no 
extinguirse ante la pérdida de competitividad 
y el constante cambio de escenarios que 
generan la introducción de nuevas tecnolo-
gías al campo de juego empresarial.

Como se menciona claramente en el Manual 
de Oslo de Innovación “Los Programas/Aplica-
ciones informáticas no son una innovación en 
sí, pero son necesarios para la introducción y el 
desarrollo de las innovaciones.” 

Estar a la vanguardia en apropiación y uso de 
tecnologías pasó de ser una estrategia de 
liderazgo a una obligación de las Mipymes en 
todo el mundo para sobrevivir, retener clien-
tes y captar nuevos mercados de jóvenes, que 
poco a poco comienzan a ser un segmento 
importante.

Lo anterior también facilita una mayor eficien-
cia en los procesos internos de las compañías 
y aumenta capacidades que sin la Transfor-
mación Digital supondrían un acrecentamien-
to del personal y, por ende, mayores costos 
fijos.

Oportunidad inaplazable

Esa necesidad inaplazable de apropiar y usar 
tecnologías digitales en forma más acelerada 
ha creado una oportunidad de mercado de 

grandes proporciones para los emprendi-
miento y empresas que le apuestan a brindar 
soluciones para la Transformación Digital 
Empresarial.

Estimaciones de la firma Statista pronostican 
que las inversiones globales de la Transforma-
ción Digital para 2025 podrían llegar a los 2.8 
Trillones de dólares. En 2020 fue uno de los 
sectores que logró crecer, pese a la pandemia, 
pasando de 1.18 a 1.31 Trillones de dólares.
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Según el Instituto Internacional para el Desa-
rrollo Gerencial, a partir de 2021, Estados 
Unidos se clasificó como el país más competi-
tivo digitalmente del mundo. 

Las clasificaciones de competitividad digital 
tienen como objetivo analizar la capacidad de 
un país para adoptar tecnologías digitales e 
implementar las mismas en empresas y orga-
nizaciones gubernamentales.

Si se evalúa que en el Estudio Estados Unidos 
fue el país número uno con un puntaje total de 
100, el reto para la economía colombiana es 
más que titánico, ya que nuestro país se ubicó 
en el Puesto 59 sobre 63 evaluados y el punta-
je fue de 45,4; solo por encima de Suráfrica, 
Argentina, Mongolia y Botsuana.
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Potencial Aburrá Sur

Desde una perspectiva regional el trabajo 
“Caracterización de las Empresas de Nego-
cios Digitales de Medellín y el Valle de 
Aburrá”, realizado por Intersoftware, el Clús-
ter Negocios Digitales, y las Cámaras de 
Comercio de Medellín y Aburrá Sur, se identi-
ficaron 5.989 empresas relacionadas con 
actividades económicas de base digital que 
generan más de 82 mil empleos, de las cuales 
el 15,64% están ubicadas en Aburrá Sur.

También se caracterizó el tamaño de dichas 
empresas arrojando que el 88,7% son 
Microempresarios, el 9,4% Pequeñas Empre-
sas, el 1,5% Medianas Empresas, y el 0,4% 
restante Grandes.

Entre sus conclusiones el Estudio destacó 3 
prioritarias a manera de retos estratégicos 
para las instituciones de la región:

1. “Cerrar el déficit de personas capacita-
das para el área de operaciones.”

2.“Mayor relacionamiento con otros 
productores locales para el aprovecha-
miento de oportunidades y de negocios 
potenciales.”

3. “Apertura de mercados nacionales e 
internacionales, y, en esta medida, mayores 
esfuerzos en el desarrollo de nuevos 
productos y/o servicios.”

Ruta Sur

Lo anterior llevó a la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur a aliarse con los municipios de 
Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Saba-
neta, al igual que con las empresas anclas 
Isobar e Intergrupo, para formular lo que 
preliminarmente se ha denominado como 
“Ruta Sur”. La iniciativa está compuesta por 4 
Líneas de Trabajo que apuestan por la dina-
mización de la apropiación digital del territo-
rio como un conjunto integral.

Desde las empresas (contempla tanto el 
Impulso al sector digital como el apoyo en la 
transformación de los sectores tradiciona-

les); desde las personas (Formación de Talen-
to Humano); desde los territorios (Smart City), 
y desde la articulación de todos como un 
poderoso Ecosistema con grandes oportuni-
dades de consolidación como Hub Digital.

En el corto plazo Ruta Sur liderara un meca-
nismo de Innovación Abierta que le permita 
canalizar oportunidades de crecimiento del 
sector, creando beneficios económicos para 
todos los actores relacionados; cerrando la 
brecha entre los actores claves de la forma-
ción del territorio con las necesidades puntua-
les del Sector Digital, y creando oportunida-
des de empleo joven y de calidad en los muni-
cipios del Aburrá Sur.

En el largo plazo la iniciativa tiene previsto 
consolidar el Ecosistema de Transformación 
Digital de los 5 municipios del Sur del Valle de 
Aburrá, propendiendo así por la consolida-
ción de una Región digital a través del con-
cepto de Smart City, y convirtiéndola en un 
polo de desarrollo de nuevas industrias, 
empleos, calidad de vida y oportunidades en 
el proceso de reconversión industrial que 
reclaman las industrias del planeta.
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Entre Enero y Septiembre
Más de 251 mil empresas
se crearon en Colombia 

La creación de empresas en Colombia ha 
tenido un comportamiento muy positivo. 
Entre Enero y Septiembre de 2021 se crearon 
en el país 251.008 nuevas empresas, 16,6% 
más que en el mismo periodo de 2020, 
cuando la cifra fue de 215.252 unidades 
productivas.

Así lo reveló Julián Domínguez Rivera, presi-
dente de Confecámaras, al destacar que con 
estos resultados “queremos hacer evidente 
que, por más difíciles que sean las circunstan-
cias, nuestro país saldrá adelante gracias al 
espíritu de sus empresarios, que se negaron a 
rendirse y siempre buscan transformar su 
realidad en busca de oportunidades para 
mantener y fortalecer sus negocios y generar 
empleo”.

Del total de empresas nuevas registradas, 
75,1% corresponden a Personas Naturales y 
24,9% a Sociedades. Estas cifras se despren-
den del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES), que recoge información de las 57 
Cámaras de Comercio del país.

La creación de Sociedades y Personas Natura-
les aumentó entre Enero y Septiembre de 
2021. Las sociedades crecieron 22,0% respec-
to a 2020 al pasar de 51.227 a 62.485 en 2021. 
En tanto, las personas naturales pasaron de 
164.025 a 188.523, lo que representa una 
variación positiva de 14,9%.

Sectores y empleos

Por sectores, el que más creció fue Servicios, 
con el 17,2%, seguido del Sector Comercio 
con 15,3%, Industria con 15,2% y Construc-
ción con 15,7%.

Otro dato destacado es que el 52,7% de las 
empresas creadas entre Enero y Septiembre 
de 2021 se constituyeron generando al menos 
un empleo, lo cual es positivo para impulsar 
los indicadores en este campo. 

Entre los sectores más dinámicos en creación 
de empleo se encuentran Comercio, Aloja-
miento y Servicios de Comida e Industrias 
Manufactureras.

“El gran reto que tenemos como país es la 
generación de empleo, para lo cual es funda-
mental seguir impulsando las actividades 
productivas, con el fin de lograr su fortaleci-
miento y crecimiento. Es por ello por lo que las 
Cámaras de Comercio se la han jugado no solo 
fomentando el emprendimiento, sino apoyando 
a las empresas para que perduren, puedan 
operar de una manera más eficiente y conser-
var sus empleos. Durante el primer semestre 
les brindaron 369 mil servicios de apoyo, cons-
tituyéndose en la red de apoyo empresarial más 
grande del país”, agregó Julián Domínguez.

En cuanto al tamaño de la empresa, se 
evidencia que el conjunto de nuevas empre-
sas está conformado principalmente por 
Microempresas 99,5%, seguido por las 
Pequeñas Empresas 0,4% y el restante se 
encuentra en las Medianas y Grandes Empre-
sas 0,03%.

Anuncio

APRECIADO EMPRESARIO 
DEL ABURRÁ SUR

BENEFICIARIO DE LA
LEY 1780 DE 2016

¡RECUERDE!

Si usted es comerciante (persona natural o jurídica) beneficiario de la 
Ley de Emprendimiento Juvenil (Ley 1780 de 2016) aún puede 
reclamar lo correspondiente a lo pagado por derechos de matrícula o 
renovación según el caso.

Para realizar el trámite, sólo es necesario que se acerque a alguna de 
nuestras sedes y diligencie la respectiva solicitud de devolución 
adjuntando a la misma, fotocopia de la cédula y certificación bancaria 
de apertura de producto.

El trámite de devolución se hará efectivo aproximadamente dentro de 
los 8 días hábiles siguientes a la solicitud.

MAYOR INFORMACIÓN
Línea única 444 23 44

ext.1510
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PRECIAS… Llave exportadora
de las Pymes del Aburrá Sur

Las micro y pequeñas empresas de los cinco municipios del Aburrá Sur tienen en Precias la herramienta precisa para sensibilizar a todas las 
áreas hacia el mercado internacional. Tiene el apoyo de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia) para que las 
empresas sueñen que pueden tener una presencia importante en el mercado de Estados Unidos.

Por Francisco Javier Arias R.
Periodista de Economía y Negocios

El sueño y, más que eso, la meta de conquis-
tar los mercados internacionales nunca había 
estado tan cerca y tan alcanzable para las 
Micro y Pequeñas Empresas del Aburrá Sur 
como ahora, con las herramientas y el apoyo 
que ofrece el Programa de Preparación para 
el Comercio Internacional del Aburrá Sur 
(Precias) y en el que pueden participar las 
Mipymes de la CÁMARA DE COMERCIO 
ABURRÁ SUR que pertenezcan al Régimen 
Común en materia tributaria.

El Programa es orientado por la Unidad de 
Comercio Internacional de la entidad cameral 
en alianza con Amcham Colombia (Cámara de 
Comercio Colombo Americana) y busca facili-
tar la promoción de sus productos o servicios 
a nivel internacional.

La empresa Cereales Selecta, con plantas 
de productos secos y líquidos (jugos) en el 
Municipio de La Estrella fue una de las 30 
compañías de la región que se le apuntó a 
hacer realidad su meta de exportar. 

Entre Septiembre y Noviembre del presente 
año participó en las capacitaciones ofrecidas, 
así como en los talleres de entrenamiento, y 
recibió el acompañamiento personalizado de 
un asesor de Amcham, para empezar a explo-
rar el potencial del mercado de Estados 
Unidos, que es el más exigente en materia de 
calidad, variedad y precios.

En los talleres se desarrollaron temas específi-
cos de acuerdo con las necesidades de cada 
empresa, entre ellos, la incorporación de la 
internacionalización como un eje para su 
crecimiento.

Así mismo se definieron los objetivos, accio-
nes y fuentes de financiación para lograr la 
Internacionalización de las empresas benefi-
ciarias, al igual que los procesos para ordenar 
y controlar la exportación de los productos o 
servicios.

También accedieron a una metodología para 
desarrollar habilidades y  competencias de 
investigación de mercados para el desarrollo 
de nuevos negocios, mediante una Planea-
ción Estratégica del Proceso de Exportación e 
Inteligencia de Mercados.

Finalmente debieron presentar un Plan de 
Trabajo que fue analizado por un jurado califi-
cador, que seleccionó las 10 mejores 
propuestas empresariales.

Las finalistas

De ellas 6 pasaron a la siguiente etapa, en la 
que recibieron acompañamiento por parte del 
‘Trade Center’ de Amcham, con un consultor 
a cargo, quien les ayudó a identificar brechas 
y oportunidades, así como a la solución de 
inquietudes y demás temas afines para su 
aproximación a los mercados internacionales. 

Las empresas finalistas fueron Agromat, de 
alimentos para animales, con sede en Enviga-
do; Comestibles Dan, de carnes procesa-
das, de Itagüí; Molienda Real, de alimentos 
orgánicos, también de Itagüí; Frutos y Semi-
llas, de alimentos saludables, del mismo 
municipio; La Libertad, del Sector de Joye-
ría, de La Estrella y Cereales Selecta, de la 
misma localidad.

Cereales Selecta, que genera empleo direc-
to para 250 personas, nació hace 8 años 
empacando avena y creció elaborando grano-
las, galletas y barras de cereales para otras 
marcas que aún mantiene en su portafolio de 
clientes, entre ellas, la cadena D1, Granos 

Aburrá, Casa Luker, Cencosud, Nacional de 
Chocolates (productos de exportación), Olím-
pica, Corbeta-Alkosto, Jerónimo Martins-Su-
permercados Ara y Cosechas, entre otros. 

También ofrece materias primas industriales 
para procesos en otras empresas y cuenta 
con sus propias marcas -Algrain, Sooth 
Grain y Cosecha Imperial-, con las cuales 
busca incursionar en los mercados externos, 
aunque sin dejar de lado el potencial y la 
experiencia para producir las marcas de sus 
clientes en otros países.

“En todas las marcas mantenemos altos nive-
les de calidad, pero los productos varían en 
presentación, en variedad y en perfiles de 
sabor”, cuenta Lina Cardona, negociadora 
Internacional y especializada en Logística 
Internacional y quien llegó hace pocos meses 
a la empresa para ponerse al frente de esta 
meta exportadora.

La meta de exportar 
que tenemos en 
Cereales Selecta es 
un reto muy grande…. 
Este proceso 
exportador debe ser 
una base muy 
importante de nuestro 
plan estratégico. 
Estamos organizando 
el portafolio para 
llegar al mercado de 
Estados Unidos
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Anuncio

Por Seguridad
e Información

ACTUALIZAR SUS DATOS en la Cámara de Comercio Aburrá Sur
es NUESTRA RECOMENDACIÓN

Mantenga al día la información relacionada con
usted y su actividad empresarial y comercial

·  Dirección física de su establecimiento
·  Números telefónicos (Fijo y celular)
·  Correo electrónico
·  Actividad comercial

Sólo así podremos:

1.  Notificarle los movimientos que se realizan en su registro.
2.  Hacerle partícipe de nuestros eventos institucionales.
3.  Invitarle a hacer parte de las actividades y programas empresariales gratuitos.
4.  Mantenerle informado sobre nuevas disposiciones legales.

1
2
3
4

Con el SISTEMA PREVENTIVO DE FRAUDES-SIPREF la seguridad y
confidencialidad de la información de su registro están garantizadas

Precias, un apoyo clave

Para la directiva de Cereales Selecta el reto no 
es nada fácil, pero la entidad tiene hoy las 
ganas, el conocimiento y el entrenamiento 
recibido en el programa Precias para lograr la 
meta en el mediano plazo. 

Si bien la empresa no ha planteado una fecha 
específica para exportar (podría ser en el 
primer semestre de 2022), la idea que com-
parten el equipo directivo y los empleados es 
colocar en los mercados externos al menos el 
50% de la producción total de la planta de 
productos secos.

Esta última ya está certificada con las normas 
Hazard, que garantizan la seguridad alimenta-
ria a través de la identificación, análisis y con-
trol de los peligros físicos, químicos, biológi-
cos o radiológicos en la elaboración de los 
productos. La planta de productos líquidos 
también será sometida al mismo proceso en 
el mediano plazo.

Los mercados de Centro y Suramérica son los 
primeros en los que Cereales Selecta se ve 
participando activamente con sus marcas 
propias (Panamá, El Salvador, Guatemala, 
Costa Rica, Ecuador y Perú…) como prepara-
ción para lo que sería su graduación como 
exportador: Estados Unidos.

“Estábamos esperando que llegara el momento 
preciso; que tuviéramos un portafolio de 
productos más amplio y un mayor conocimiento 
del mercado nacional, para iniciar en los merca-
dos internacionales… Yo creo que ya es el 
momento, porque tenemos mejores productos y 
unos procesos muy estandarizados”, dice la 
líder de este proceso.

Actualmente se está haciendo la tarea con un 
cliente en Puerto Rico, el cual se potenciará 
mucho más en 2022, con el apoyo de otro 
programa exportador de la Cámara (Expor-

tAS), con el cual se ha avanzado en temas 
como Comunicación de Empaque, Diseños, 
Programación de la Producción y otros temas 
claves.

Hacia el Plan Estratégico

Entretanto, Cereales Selecta también está 
trabajando en la formulación de un Plan 
Estratégico en el que las exportaciones juga-
rán un papel fundamental, así como en la defi-
nición de un portafolio y una propuesta de 
valor para convencer y satisfacer a sus clien-
tes internacionales. 

Espera reforzar estas tareas con el apoyo de 
un programa de ProColombia y la Universidad 
de Los Andes, porque siempre ha considera-
do muy arriesgado depender solo del merca-
do nacional.

“La meta de exportar que tenemos en Cereales 
Selecta es un gran reto…. Llegué a la empresa 
en un momento de cambio y este proceso 
exportador debe ser una base muy importante 
de nuestro plan estratégico”, dice Lina Cardo-
na. 

Y agrega que “lo que estamos haciendo, con el 
apoyo del asesor en Estados Unidos (ofrecido 
por Amcham), es organizando un poco la casa, 
preparando los diseños y conectando los empa-
ques con los productos para llegar muy fuertes 
a Estados Unidos… Estamos organizando el 
portafolio para ese mercado”.

En su caso, además, el reto de cambio implica 
equilibrar también un poco su balanza cam-
biaria, dado que la mayoría de los productos 
que procesa (avena, cebada, frutos secos, 
arándanos, entre otros) son importados. 

“Precias es una herramienta muy importante 
para que una micro o pequeña empresa pueda 
entender tofos los retos que implica llegar a un 

mercado internacional. Precias es un buen 
abrebocas que nos sensibiliza para definir las 
estrategias de colocación de la marca…. Es un 
programa muy exitoso y muy útil para las 
empresas”.
 
Su mensaje final: “Tenemos que seguir siendo 
un proveedor confiable para las marcas priva-
das con las cuales trabajamos y avanzar en el 
posicionamiento de nuestras marcas propias… 
No se trata de vender por vender, sino que cada 
cliente sea un aliado, con el fin de evitar que 
sean ventas puntuales y buscar que las expor-
taciones sean sostenibles en el tiempo, para la 
sostenibilidad misma de la empresa”.

Estábamos esperando 
que llegara el momento 
preciso, que tuviéramos 
un portafolio de 
productos más amplio y 
un mayor conocimiento 
del mercado nacional, 
para iniciar en
los mercados 
internacionales…
Yo creo que ya es
el momento, porque 
tenemos mejores 
productos y unos 
procesos muy 
estandarizados
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CEO, motor para la productividad 
empresarial del Aburrá Sur

Por Francisco Javier Arias R.
Periodista de Economía y Negocios

A través de Centro de Excelencia Operacional 
(CEO) que desde 2016 lidera la CÁMARA DE 
COMERCIO ABURRÁ SUR, las Micros, Peque-
ñas y Medianas Empresas pueden lograr 
avances significativos en el mejoramiento de 
su productividad, que es un paso clave para 
ganar eficiencia y mejorar la competitividad.

El mejoramiento constante y eficiente de la 
productividad en todos los procesos de las 
empresas es una tarea diaria que se ha vuelto 
vital para mejorar los indicadores de la com-
petitividad y para lograr altos estándares de 
eficiencia operacional.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las 
empresas no pueden hacerlo solas, sobre 
todo, si se trata de Mipymes productivas, las 
cuales dependen de sus propios recursos y de 
su propio talento humano, pero con un claro 
imperativo de mejorar en eficiencia y en 
productividad para ser competitivas y mante-
nerse en el mercado.

Sobre esta base, la Cámara puso en operación 
en 2016 -hace ya cinco años-, el Observatorio 
de Productividad, que hoy, con los mismos 
objetivos, pero con más fuerza, se ha conver-
tido en el Centro de Excelencia Operacional 
(CEO).

Lo que se busca es que las Mipymes puedan 
lograr un futuro sustentable, sostenible y 
competitivo y eso se logra potenciando el 
logro de la eficiencia y el mejoramiento cons-
tante, mediante la exaltación de las buenas 
prácticas y el desarrollo de las habilidades a 
través de metodologías de excelencia opera-
cional.

Resultados en Corteaceros

Una de las empresas de la región que se com-
prometió con este proceso y que ya ha logra-
do los primeros resultados, fue Corteaceros 
(Cortesa), con plantas de producción en los 
municipios de Itagüí y La Estrella, con maqui-
naria de última tecnología y de alta precisión, 
y 7 centros de servicio en varias ciudades del 
país (Bogotá, Cali, Barranquilla, entre otras).

Andrés Orozco Jaramillo, su gerente Adminis-
trativo, destaca que la compañía, que cumplió 
30 años en Agosto de este año y genera 
empleo directo para 215 personas.

Corteaceros se dedica a la importación, trans-
formación y comercialización de acero inoxi-

dable, para utilización en la industria (fabrica-
ción de electrodomésticos y otros equipos 
-Haceb e Imusa son 2 de sus principales clien-
tes-), en el Sector de la Salud, en plantas de 
producción de alimentos y en la construcción 
y diseño arquitectónico (fachadas, puertas, 
ventanas, balcones, pasamanos, fachadas, 
columnas), entre otros usos. 

“Fue demasiado enriquecedor el contenido del 
Programa ofrecido por la Cámara del Aburrá 
Sur a través del CEO -destaca el empresario- 
nos permitió medir la productividad, los proce-
sos de los operarios, así como los tiempos en 
unidades producidas, la eficiencia de los pues-
tos de trabajo y, en general, crear una metodo-
logía para ser más productivos con conceptos 
de talla internacional”.
   
Esta actividad, según el directivo de Cortace-
ros, también le permitió hacer una revisión 
completa de todas las áreas de la empresa, 
con una medición “en piso”, que fue vital para 
mejorar los tiempos de las órdenes de 
producción, con una medición de los tiempos 
muertos en los procesos o de la parálisis de 
una máquina. 

Así mismo, la empresa logró pasar de una 
medición manual a contar con herramientas 
tecnológicas, ya incorporadas en sus siste-
mas, que le han permitido lograr mejoras 
considerables en productividad y competitivi-
dad.

“Ya se percibe un aumento de la productividad 
de las plantas, que era la meta del Programa y 
ya somos más ágiles para identificar los cuellos 
de botella y para predecir las posibles fallas de 
los equipos para no afectar la productividad”, 
destacó Andrés Orozco.

Este programa nos 
permitió medir la 
productividad, los 
procesos de los 
operarios, los tiempos 
en unidades 
producidas, la 
eficiencia de los 
puestos de trabajo y, 
en general, crear una 
metodología para ser 
más productivos con 
conceptos de talla 
internacional
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Anuncio

APRECIADO EMPRESARIO DEL ABURRÁ SUR

Beneficiar io de la Ley 1429 de 2010

¡RECUERDE!

Si usted es comerciante (persona natural o jurídica) beneficiario de la 
Ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley 1429 de 

2010) aún puede reclamar lo correspondiente a lo pagado por 
derechos de matrícula o renovación según el caso.

Para realizar el trámite, sólo es necesario que se acerque a alguna
de nuestras sedes y diligencie la respectiva solicitud de

devolución adjuntando a la misma, fotocopia de la cédula y
certificación bancaria de apertura de producto.

El trámite de devolución se hará efectivo aproximadamente
dentro de los 8 días hábiles siguientes a la solicitud.

MAYOR INFORMACIÓN
Línea única 444 23 44 ext.1510

Diversificación de mercados 
externos

Aunque esta empresa es más importadora 
que exportadora, tiene presencia en algunos 
mercados externos, entre ellos, Panamá, 
Costa Rica, Perú, Ecuador y, en algunos 
casos, Venezuela, aunque no es su foco prin-
cipal.

En este sentido, el mejoramiento logrado 
también le está permitiendo potenciar las 
posibilidades de los mercados internaciona-
les, sobre todo, en los más estrictos en térmi-
nos de demanda calidad y productividad.

Este proceso lo ha iniciado con la Marca 
Pinox, que fabrica en la Planta de La Estrella, 
la única en el país que la produce tubería 
ornamental en acero inoxidable (redonda, 
cuadrada o acanalada) y accesorios para la 
instalación de puertas, pasamanos, divisio-
nes, carteleras, balcones, mobiliario urbano 
(paraderos de buses), arquitectura y decora-
ción y oficinas empresariales, entre otros 
usos.

Con la Línea Cortesa Acabados produce lámi-
nas y rollos, tubería, barras, ángulos, platinas 
y láminas perforadas y repujadas y, además, 
ofrece los servicios de corte láser, corte 
plasma HD, doblez de tubería, punzonado, 
rolado y cortes de alta precisión, de acuerdo 
con las necesidades de sus clientes industria-
les o de la construcción. 

Andrés Orozco, con 20 años en la compañía, 
dice que no dudaría en tomar un programa 
similar en la Cámara, por lo beneficios logra-
dos para su empresa. 

“Este Programa superó las expectativas y nos 
dimos cuenta que no era un programa más de 
los que ofrece la entidad cameral, sino una 
asesoría muy especializada. El pénsum fue 
demasiado generoso en contenido. El Programa 
está muy bien diseñado y aplica para las 
empresas de otros sectores industriales, 
comerciales o de servicios de esta región”.

Coyuntura del mercado

Aunque no ha sido ajena a la escasez en el 
mercado mundial de buques y contenedores, 
que se ha visto afectado por un deterioro de la 
capacidad de transporte y una considerable 
alza en los costos y fletes marítimos (por 
desguace de buques por deterioro y la esca-
sez de acero para la fabricación de contenedo-
res, entre otros aspectos), Corteaceros ha 
contado con la disponibilidad de inventarios 
para responder a las necesidades de los clien-
tes y ha podido sortear esa situación. 

“Este ha sido uno de los sectores más impacta-
dos y se ha afectado mucho la cadena logísti-
ca… Antes se conseguía un contenedor de 20 
pies desde Shanghai a Buenaventura por 2.200 
dólares y hoy no baja de 13.000 0 14.000 dóla-
res”.

El acero que llega al país es importado desde 
Estados Unidos, algo de Brasil (que solo 
alcanza a abastecer su mercado interno), Sud-
áfrica, Europa, India y algunos países de Asia, 
pero la escasez de acero se ha agravado por la 
decisión del gobierno de China, uno de los 
grandes productores del mundo, de eliminar 
algunos subsidios a los fabricantes (a la ener-
gía, a las plantas y a las exportaciones) y 
ahora se han visto obligados a subir sus 
precios para mantener su competitividad 
internacional.

A pesar de estas dificultades, de la fluctuación 
del dólar y otras monedas, y de la difícil 
coyuntura del mercado, Corteaceros se siente 
preparada para seguir creciendo en el merca-
do, porque cuenta con herramientas sólidas 
para mejorar su productividad y su competiti-
vidad, en gran parte, por la asesoría y el 
apoyo recibido a través del Centro de Exce-
lencia Operacional (CEO), de la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur.

Obligatorio en salud y alimentos
El uso del acero inoxidable ya es obligatorio cuando se trata de plantas de 
producción de alimentos o de entidades de servicios de salud, como lo señalan 
las resoluciones 4112 y 0683 de 2012, expedidas por el Ministerio de Salud, 
siguiendo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros 
organismos.

El acero inoxidable es resistente a la corrosión, su superficie es compacta y 
poco rugosa, tiene alta resistencia a las variaciones térmicas, es resistente a 
golpes y es más higiénico, dado que se puede limpiar a profundidad para elimi-
nar las bacterias, sin sufrir ninguna alteración, reemplazando el uso del aluminio 
y del plástico.

Además, es un material resistente a la corrosión, ofrece mayor ductilidad, fuerza 
y dureza, tiene una apariencia atractiva y requiere menor mantenimiento. Es 
resistente a al impacto y al contacto con productos químicos y colorantes y, 
además, es ciento por ciento reciclable.

El programa ofrecido 
por el CEO superó las 
expectativas y nos 
dimos cuenta que no 
era un programa más 
de los que ofrece la 
Cámara de Comercio, 
sino que ofreció una 
asesoría muy 
especializada
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Aburrá Sur le apuesta a las BIC
La Cámara de Comercio Aburrá Sur ha adelantado con éxito el proceso de sensibilización y vinculación empresarial al modelo 
de las empresas de Beneficio e Interés Colectivo – BIC.

Al cierre de esta edición ya sumábamos 19 empresas de nuestros 5 municipios que han adoptado dicha condición. Ellas son:

MAS SAS, Gerencia Moderna, Nubo Lab, Estivo, Eco Poop, Mitayos Zona Franca, Niño Mágico, Kinetic Innova, Steema Zona 
Franca, Industrias Zapata, Meditecno, Unidad Departamental Sacha Antioquia, GAIA Servicios Ambientales, Aliados en 
Prevención Integral, Alhe Constructora y S&E Consultores en Seguros, Soportica, Grupo Afín Farmacéutica y Ploosi

Este es, sin duda, un avance muy serio y comprometido de nuestros empresarios en pro de la sostenibilidad empresarial en 
sintonía con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Es importante aclarar que la adopción del Modelo BIC es una gran evolución del concepto de Responsabilidad Social Empresa-
rial, debidamente reglado por la Ley, lo que le brinda transparencia a todos los compromisos establecidos por las empresas al 
adoptar tal condición.

Cabe anotar que estos últimos deberán ser refrendados y evidenciados en los informes anuales que deben reportar las empre-
sas BIC a la Superintendencia de Sociedades.  

Desde la Cámara entendemos que apoyar a nuestros empresarios en la adopción de las BIC es una gran apuesta de región por 
la Sostenibilidad Integral de las Empresas en sus componentes económico, social y ambiental.  

Si nuestra región tiene un gran número de empresas BIC será una región responsable con el desarrollo social y el equilibrio 
con el medio ambiente.

En el año 2022 nos esperan grandes retos en esta materia, y seguramente muchos empresarios y comerciantes su sumarán a 
esta gran iniciativa.

Con el compromiso de transformar el tejido empresarial
Colombia llega a las 1.000 empresas BIC

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, 
María Ximena Lombana, anunció que en el 
país ya se han registrado 1.043 sociedades 
de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), lo 
cual acerca al gobierno a lograr su meta de 
llegar a las 1.500 antes de terminar 2022.

El anuncio se conoció en el marco del 
Encuentro Nacional de Comisiones Regiona-
les de Competitividad e Innovación 2021, 
organizado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y Confecámaras, en el 
cual se realizó un balance de las acciones 
lideradas en 2021 para promover el desarrollo 
de las regiones.

“Con esta cifra, Colombia se convierte en el 
país que más sociedades BIC tiene entre aque-
llos de América Latina que han adoptado este 
modelo de empresa. Esto confirma el compro-
miso con la sostenibilidad ambiental y el desa-

rrollo social que tiene el gobierno, en medio de 
la reactivación económica”, afirmó la ministra 
Lombana durante el anuncio.

También reveló que el 85% de las socieda-
des BIC son Microempresas y el segmento 
de las Mipymes corresponde al 98% del total. 

Eso demuestra que este modelo es incluyente 
y permite incluso a las empresas más peque-
ñas fortalecer sus modelos de negocio con 
buenas prácticas ambientales y sociales, y 
contribuir así a la sostenibilidad y al desarrollo 
social del país.

Sin embargo, también empresas grandes y 
multinacionales como Alpina, Movistar, Casa 
Toro, Tetra Pak, Carvajal y el Banco Finandina, 
han decidido adoptar este modelo y ratificar 
su compromiso con la sostenibilidad y la con-
ducta empresarial responsable.

Presencia territorial

En materia de competitividad y productividad 
regional, la Ministra Lombana anunció que 
estas empresas no están concentradas solo 
en las grandes capitales, sino que están distri-
buidas en 27 de los 32 departamentos del 
país.

En Bogotá, Risaralda, Antioquia, Valle del 
Cauca, Boyacá, Nariño y Santander, se 
encuentra el 70% del total de las sociedades 
BIC del país, mientras que la Costa Caribe 
aporta el 11% de ese total.

Así mismo, la ministra destacó un aumento 
importante de sociedades BIC en Casanare, 
Tolima y Putumayo.

Por su parte Julián Domínguez Rivera, Presi-
dente de Confecámaras, aseguró: “Estos 
resultados son fruto del trabajo de Confecáma-
ras, el Mincit y las Cámaras de Comercio, que 
implementaron un programa de asesoría y asis-
tencia técnica que comprende jornadas de 
sensibilización y acompañamiento especializa-
do a las empresas para impulsar el modelo BIC 
en las regiones.”.

La Ministra Lombana confirmó que el 60% de 
las Sociedades BIC realizan actividades de 
Servicios y Comercio, mientras que el 13% 
corresponden a actividades de Manufactura. 

Sin embargo, se destaca la representación de 
empresas de Sectores TIC (Tecnologías de 
Información y Comunicación), Construcción, 
Educación y Turismo.
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Con el apoyo de la Cámara
Conexiones Empresariales
en Cadenas Productivas

Con el fin de contribuir a la reactivación eco-
nómica y a la promoción del consumo local la 
CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR viene 
impulsando un Modelo de Fortalecimiento 
Empresarial basado en Conexiones 
Comerciales.

La propuesta identifica y diseña cadenas 
productivas de valor agregado, cuya articula-
ción aporta a la dinámica económica empre-
sarial y de las personas del territorio.

El desarrollo del Programa contempló varias 
etapas/momentos. Una vez realizada la 
Convocatoria se implementó un Diag-
nóstico de los Sectores Económicos 
seleccionados en el Aburrá Sur.

Luego se definieron los Indicadores que el 
proyecto podría aportar como mejoras 
sustanciales. Seguidamente se identificaron 
las posibles Conexiones con Proveedo-

res, Aliados o Potenciales Clientes de 
los productos y/o servicios con mayor 
impacto y demanda según el diagnóstico. Y 
finalmente se gestionaron las Conexio-
nes, en un Encuentro Presencial.

Con base en la información recibida en 3 
encuestas que la Cámara de Comercio Aburrá 
Sur ha realizado desde el inicio de pandemia, 
se consideró pertinente enfocar el Programa 
en los sectores económicos de Gastronomía y 
Entretenimiento del Aburrá Sur, duramente 
golpeados por la pandemia durante el 2020 y 
parte del 2021.

A lo largo de los 4 meses que duró la ejecu-
ción del Programa más de 200 empresarios se 
beneficiaron del acompañamiento cameral.

En la etapa final materializada con el Encuen-
tro Presencial (a manera de ronda de negocia-
ción) de toda la cadena productiva, participa-
ron 38 empresas productoras y proveedoras.

La muestra contó con la participación de 135 
empresas, entre visitantes y potenciales clien-
tes, los cuales consolidaron más de 20 nego-
ciaciones, las cuales superaron los $200 millo-
nes.

Generar estos espacios de negociación; con-
solidar alianzas y promover el acceso a 
nuevos mercados a las Mipymes del Aburrá 
Sur a través de Conexiones Comerciales, 
demuestra que este es un Programa que llegó 
para quedarse entre nuestros empresarios del 
Aburrá Sur.
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La VUE se consolida en Envigado
Desde Diciembre 15 de 2020 empresarios y emprendedores del Municipio de Envigado realizan los trámites de apertura y operación de sus 
negocios en www.vue.gov.co.

Un total de 514 matrículas entre socieda-
des, personas naturales y establecimien-
tos arrojó a corte del mes de Noviembre la 
gestión de la Ventanilla Unica Empresarial, 
VUE, del Municipio de Envigado.

Así lo informó la Presidenta Ejecutiva de la 
CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, 
Lillyam Mesa Arango, al resaltar el proceso de 
consolidación de esta Plataforma para la 
simplificación de trámites para la formaliza-
ción y la creación de empresas en la Ciudad 
Señorial.

Agregó que de las 514 matrículas un 
total de 62 han sido constituciones 
Societarias; 217 matrículas de Estable-
cimientos de Comercio, y 235 de matrí-
culas de Personas Naturales (Comer-
ciantes).
 
Envigado se convirtió desde el 15 de Diciem-
bre del 2020 en la doceava ciudad del país en 
apostarle a la simplificación y agilización de 
trámites para crear empresa.

La Plataforma es el resultado del compromiso 
del Gobierno Nacional con la racionalización 
de trámites, con miras a eliminar las barreras 
para promover los negocios. 

La VUE de Envigado permite crear una empre-
sa en una (1) día, si se trata de una Persona 
Natural o para una Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S.).

Estrategia nacional

La VUE es una estrategia que lidera el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo y se 
viene expandiendo a nivel nacional gracias al 
trabajo articulado con Confecámaras y las 
Cámaras de Comercio.

Los emprendedores pueden de esa forma 
ingresar a la Plataforma sin necesidad de 
intermediarios, para registrar toda la informa-
ción de los nuevos negocios y verificar si el 

sitio donde operarán son adecuados para la 
actividad económica a desarrollar, según el 
uso del suelo de la ciudad, entre muchos 
otros aspectos. 

La VUE ofrece módulos para informarse sobre 
todos los requisitos legales entorno a la crea-
ción de empresa y realizar consultas de los 
trámites requeridos para crear y operar un 
negocio.

De acuerdo con la doctora Mesa Arango, “con 
la Vue buscamos impulsar la competitividad 
de nuestro sector empresarial y aportar a la 
formalización en la región, un factor que 
seguirá siendo determinante para reactivar y 
dinamizar la economía envigadeña”. 

Agregó que el interés de la Cámara es contar 
con un municipio y un Aburrá Sur cada vez 
más formales, más productivos y competiti-
vos, y con la implementación de la Ventanilla 
se buscará mejorar el ecosistema y garantizar 
la sostenibilidad y el crecimiento del tejido 
empresarial. 

Ingresando a www.vue.gov.co, los empresa-
rios y emprendedores encuentran todos los 
servicios en un solo Portal. 

Con la VUE hay menos pasos y menos días 
para la apertura de empresas; se elimina el 
diligenciamiento de la misma información en 
distintas plataformas, y se dispone la intero-
perabilidad entre las entidades involucradas, 
de forma segura y virtual, sin costos adiciona-
les y sin intermediarios.

Trámites integrados hoy por la VUE
1.  Inscripción de la empresa (persona natural o S.A.S.) en el Registro Mercantil.

2.  Inscripción de (los) establecimiento(s) en el Registro Mercantil, de manera 
     simultánea a la inscripción de la empresa. 

3. Compra del Certificado de Existencia y representación legal o Certificado de 
     Inscripción en el Registro Mercantil, de manera simultánea a la inscripción de 
     la empresa.

4.  Inscripción en el Registro de Información Tributaria (RIT) / Registro Único de 
     Información Tributaria (RUIT).

5.  Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT).

6.  Liquidación y pago del Impuesto Departamental de Registro.

7.  Afiliación de la empresa a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

8.  Registro patronal en una Empresa Prestadora de Servicios de Salud (EPS).

9.  Reporte de novedades de inicio de relación laboral a ARL y EPS´s.
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A Agosto 31 del 2021
El Aburrá Sur sumó 4.570
nuevos emprendimientos

Entre Enero y Agosto se liquidaron 253 sociedades y se cancelaron 2.801 Personas Naturales

Un total de 4.570 emprendimientos empresa-
riales registró la CAMARA DE COMERCIO 
ABURRA SUR durante el período Enero-Agos-
to del presente año.

Esta cifra es 20% superior a los 3.810 empren-
dimientos que reportaron los 5 municipios de 
la región (Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella 
y Sabaneta) en el mismo lapso del año ante-
rior.

La Presidenta Ejecutiva de la entidad cameral, 
Lillyam Mesa Arango, destacó que este balan-
ce es coherente con el deseo, la resiliencia y el 
empuje de los empresarios de la región, y una 
evidencia palpable de su espíritu de supera-
ción frente al impacto del Covid, los paros y 
los bloqueos que golpearon duramente a la 
región y al país, especialmente en el primer 
semestre del 2021”.

De los 4.570 nuevos emprendimientos del 
Aburrá Sur a Agosto del 2021, un total de 
3.037, el 66.5% correspondieron a Personas 
Naturales, mientras que 1.510 (el 33%) a 
Sociedades. Los restantes 23 fueron Agencias 
y Sucursales.

A este corte del año el reporte emprendedor 
arroja un promedio de 26 emprendimientos 
por día en el Aburrá Sur (superando el prome-
dio final de 21 emprendimientos diarios en el 
2020), de los cuales 9 fueron societarios, y los 
17 restantes de Personas Naturales, Agencias 
y Sucursales.

Radiografía emprendedora

A nivel municipal el mayor número de 
emprendimientos (Personas Naturales, Socie-
dades, Agencias y Sucursales) en el primer 
semestre se registró en Itagüí, con 1.559 
(37.8%), seguido por Envigado, con 1.472 
(30.4%); Sabaneta, con 717; La Estrella, con 
424, y el Municipio de Caldas, con 398.

Desde la perspectiva societaria el Municipio 
con mayor número de emprendimientos a 
Agosto 31 del 2021 fue Envigado, con 579 
(38.3%), seguido por Itagüí (444), Sabaneta 
(273), La Estrella (143) y el Municipio de 
Caldas (71).

En relación con los 3.037 nuevos comercian-
tes (Personas Naturales) que nacieron en el 
Aburrá Sur a Agosto del 2021 un total de 
1.087 (35.8%) nacieron en Itagüí; 902 en Envi-
gado; 462 en Sabaneta; 306 en Caldas, y los 
280 restantes en el Municipio de La Estrella.

Por tamaño, de las 4.570 emprendimientos 
del Aburrá Sur a Agosto 31 del 2021 (Perso-
nas Naturales, Sociedades, Agencias y Sucur-
sales), 4.460 (el 97.6%) se clasifican como 
Microempresas; 89 como Pequeña Empresa; 
19 como Mediana Empresa y 2 como Gran 
Empresa.

Desde la perspectiva sectorial el segmento 
productivo más dinámico entre los 4.570 

emprendimientos que reportó el Aburrá Sur a 
Agosto 31 del presente año fue Comercio al 
Por Mayor y al Por Menor, con 1.796 nuevas 
empresas (39.3%).

Entre los emprendimientos más representati-
vos lo siguieron, en su orden: Industrias 
Manufactureras, con 606 nuevas empresas; 
Alojamiento y Servicios de Comida, con 573, y 
Otras Actividades de Servicios, con 299 
nuevas unidades productivas.

Mortalidad Empresarial

A estos resultados se sumaron a Agosto 31 
del 2021 los reportes de las 3.054 unidades 
productivas del Aburrá Sur (Personas Natura-
les y Sociedades) que pusieron fin a sus activi-
dades en este período.

Así lo destacó la Presidenta Ejecutiva de la 
Cámara, al resaltar que entre Enero y Agosto 
del presente año se Liquidaron 253 Socieda-
des; y se Cancelaron 2.801 Personas Natura-
les (Comerciantes) en los 5 municipios del 
Aburrá Sur.

A nivel municipal la mayor mortalidad empre-
sarial (Personas Naturales y Sociedades) se 
registró en el Municipio de Itagüí, con 1.078 
(35.3%), seguido por Envigado, con 865 
(30.9%); Sabaneta, con 407; Caldas, con 254  
y el Municipio de La Estrella, con los 197 
restantes.
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De las 2.801 Personas Naturales (Comercian-
tes) Canceladas, un total de 2.750 eran 
Microempresas (el   98.2%); 32 Pequeñas 
Empresas; 17 Mediana Empresa y las 2 
restantes Gran Empresa.

En relación con las Sociedades el Municipio 
con mayor número de Liquidaciones Empre-
sariales a Agosto 31 del presente año fue 
Envigado, con 101 (62%), seguido por Itagüí 
(77), Sabaneta (48), La Estrella (12) y Caldas 
(15).

Por tamaño se destaca que de las 253 socie-
dades Liquidadas en el Aburrá Sur a Agosto 
31 del 2021, un total de  224 (el 88.5%) se 
clasifican como Microempresas; 15 como 
Pequeñas Empresas;  12 como Medianas 
Empresas y 2 como Gran Empresa.

A nivel Societario el sector que registró el 
mayor índice de mortalidad empresarial en el 
Aburrá Sur, con corte a Agosto 31 del 2021, 
fue Comercio al por Mayor y al por Menor, 
con 76 liquidaciones; seguido por los secto-
res de Industrias Manufactureras y Activida-
des Profesionales, Científicas y Técnicas, con 
51 y 29 liquidaciones, respectivamente.

En relación con las Cancelaciones de Perso-
nas Naturales el Sector más afectado a 
Agosto 31 del presente año fue igualmente 
Comercio al por Mayor y al por Menor, con 
1.129 Cancelaciones; seguido por los secto-
res de Alojamiento y Servicios de Comida 
(454 Cancelaciones), e Industrias Manufactu-
reras (393 Cancelaciones).

Positivismo y muchas expectativas

Este balance, según indicó la Presidenta 
Ejecutiva de la Cámara, son un argumento 
poderoso para reiterar el válido optimismo 
empresarial que ratificó la Encuesta de 
Ritmo Empresarial que midió la opinión de 
6.421 empresas afiliadas a 24 cámaras de 
comercio del país, al cierre del primer semes-
tre del 2021.

No hay duda que después de superar los 
incontables paros y bloqueos, sumado al 
acelerado proceso de vacunación la econo-
mía nacional comenzó a transitar temporal-
mente por la senda de la recuperación.

Agregó la Presidenta que si bien el empleo 
también ha mostrado unos buenos síntomas 
de recuperación, aún no se alcanzan los nive-
les ni las velocidades esperadas en esta mate-
ria, particularmente en lo que respecta al Des-
empleo de los Jóvenes y las Mujeres.

Señaló que el reto ahora es confiar en que los 
nuevos anuncios sobre variantes de la Pande-
mia puedan ser mucho más manejable que 
los anteriores. 

En ello jugará un papel clave el flujo de vacu-
nas y la disciplina social para avanzar efectiva-
mente en la colocación de las mismas.

“No podemos dejar de lado la incidencia que 
tendrá en el clima socioeconómico el despegue 
de las campañas políticas y que el debate públi-
co de todas las agendas sociales se pueda 
tramitar por vías democráticas, evitando así la 
nefasta repetición de los hechos de paros y 
bloqueos que tanto daño le hicieron al país en 
el primer semestre del año”, aclaró la doctora 
Mesa Arango.

Cabe destacar que la última medición de 
coyuntura económica que realizó la Cámara 
de Comercio Aburrá Sur en los 5 municipios 
de la región, ya avizoraba este escenario de 
recuperación, pero con la claridad de que el 
segundo semestre del presente año sólo será 
sostenible en la medida que el debate político, 
la agenda social y la vacunación muestren un 
desempeño coherente con el positivismo 
empresarial.

Si no ha renovado la Matrícula Mercantil en los últimos dos (2) años (2019 y 2020) 
y al 31 de marzo del 2021 tampoco cumplió con este compromiso o no ha enviado 
la información requerida por la Superintendencia de Sociedades durante el mismo 

período, su empresa podrá ser declarada como NO OPERATIVA, e ingresar
en proceso de disolución salvo demostración en contrario de su parte.

Para mayor información y aclaraciones sobre el tema,
comuníquese con la Dirección de Servicios Registrales

y Jurídica de la Cámara de Comercio Aburrá Sur

Anuncio

¡ATENCIÓN!

Representantes Legales de las Sociedades Mercantiles
supervisadas por la Superintendencia de Sociedades

Verifique si su empresa puede ser declarada como  NO OPERATIVA

Línea única
444 23 44 exts. 1500-1630
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Según Mesa de Software y Tecnologías de la Información
Talento Digital en Antioquia, hay 
candidatos, pero sin experiencia

Por José Alejandro Tamayo Maya,
Vicepresidente Operativo.
Jorge Coronel López,
Coordinador de Competitividad.
Cámara de Comercio Aburrá Sur.

Nadie puede negar el acelerado proceso de 
incorporación tecnológica que se ha produci-
do dentro de las empresas, instituciones y 
negocios durante los últimos dos años. 

Algunas empresas han vivido un proceso 
inusitado en su transformación digital, mien-
tras que otras han iniciado su propio periodo 
de alistamiento tecnológico. 

Sin embargo, en general, la inmensa mayoría 
de empresarios se vieron “presionados” a 
tener que acercarse a procesos que incorpo-
ran tecnologías de la información.

En este proceso adaptativo fueron muy 
importantes las conexiones empresariales, 
especialmente para atender las demandas y 
desafíos que se presentaron. 

El desarrollo de software hasta el diseño de 
aplicaciones y plataformas comerciales 
fueron algunos de las actividades emprendi-
das por las empresas.

Mesa de apoyo 

El Aburrá Sur cuenta con un tejido empresa-
rial importante, fuerte y sólido alrededor de 
actividades económicas relacionadas con 
software y tecnología. 

Una de las ventajas de la región es que cuenta 
con empresas con alto grado de madurez y 
con participación incluso en el mercado inter-
nacional. 

Esta solidez y conquista de otros mercados ha 
abierto más posibilidades de negocios, 
empleos e inversiones. Con la pandemia se 

ampliaron las demandas de servicios y se 
elevaron incluso las vacantes dentro del 
sector.

Por este conjunto de razones y con el fin de 
sumar fuerzas para el fortalecimiento de este 
sector, en el 2020 el Clúster de Negocios Digi-
tales, en asocio con la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur, Intersoftware y Fenalco, decidi-
mos constituir la Mesa de Software y Tecno-
logías de la Información.

Entre los mayores retos (entiéndase por preo-
cupación) es la dificultad empresarial para 
encontrar personas formadas y con compe-
tencias que les permita desempeñarse en el 
desarrollo de las operaciones de los negocios 
de software. Desde antes de la pandemia ésta 
era una de las mayores necesidades del 
sector privado.

Es bien sabido que ante los cambios en los 
comportamientos de trabajo y consumo de 
las personas tras la pandemia, las necesida-
des de personal dentro del Sector de Softwa-
re crecieron y hoy requieren más personas 
con formación en diferentes niveles, desde 
básico hasta avanzado, o con un manejo 
especializado de ciertos programas.

Formación talento especializado

Por esta razón, una de las preocupaciones 
centrales de la Mesa consistió en identificar y 
caracterizar la oferta de formación especializa-
da que hay en este sector en la región metro-
politana. 

El objetivo era identificar las instituciones que 
ofrecen dichos programas, el alcance de los 
mismos y su capacidad de respuesta para 
atender la demanda laboral.

Esta búsqueda permitió evidenciar que si bien 
hay jóvenes formados en múltiples progra-
mas y con competencias que los habilitan 

para laborar en cualquier empresa del sector, 
su principal barrera para acceder a un empleo 
sigue siendo la acreditación de experiencia. 

Se encontró que en la mayoría de los proce-
sos de selección se antepone este requisito, lo 
que les impide a muchos jóvenes encontrar 
un trabajo y a muchas empresas enganchar el 
volumen y la calidad del talento digital que 
requieren. 

Esto se convertido en un cuello de botella que 
se debe resolver pronto con el fin de dinami-
zar el Sector Digital y la economía regional.

Entretanto, y con el fin de buscar una solución 
a esta dificultad la Mesa hizo un llamado a los 
empresarios para que flexibilicen este requisi-
to y permitan que jóvenes formados y con 
talento puedan hacer parte de sus procesos y 
proyectos de negocio. 

Movilización por el Talento Digital

Entre las acciones inmediatas la Mesa convo-
có una Jornada de Socialización para presen-
tarle a los empresarios las diferentes institu-
ciones que forman talento para el sector.

Dicha Jornada se denominó Movilización por 
el Talento Digital, y en la misma participaron 
las siguientes instituciones: Digital School, 
Makaia, Evertec (antes Place To Pay), Ruta N, 
Talento Especializado (Sapiencia), Indra, Inte-
racpedia, y Arbusta.

Este acercamiento arrojó algunas valiosas 
conclusiones sobre el talento digital: Se 
evidencia que en la región hay jóvenes forma-
dos en diferentes niveles; el tiempo de forma-
ción promedio de las diferentes instituciones 
es 5 meses, y según los estudios y datos de 
los entes de formación, se estima que el sala-
rio de enganche promedio es de $1.8 millo-
nes.
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En el Aburrá Sur
Turismo… Un paraíso de
bosques, ríos y caminos

Por Carlos Alberto Urrego Ramírez
Red de Corporaciones Turísticas de Antioquia

Hoy existe un mercado de visitantes y turistas 
en aumento que está llegando a Colombia en 
su calidad de destino emergente y que impac-
ta a muchas regiones, entre ellas a Antioquia 
y al Valle de Aburrá en particular.

Sin embargo, esta expansión creciente de la 
actividad turística en la zona requiere, con 
apremio, acciones y estrategias orientadas a 
preparar los territorios para aprovechar las 
oportunidades que trae consigo la actividad 
turística, de tal modo que las ventajas compa-
rativas se puedan traducir en ventajas compe-
titivas. 

La tendencia actual de los 5 municipios del 
Aburrá Sur de diseñar e implementar políticas 
de desarrollo turístico concuerda con este 
esfuerzo y se inspira en ese incremento expo-
nencial de la demanda en nuestro territorio.

En el contexto económico esta iniciativa turís-
tica del Aburrá Sur se entiende como una 
industria esencial para el desarrollo regional, 
toda vez que contribuye a generar dinámicas 
de reactivación muy positivas para las comu-
nidades, y en especial en el ámbito rural, 
acompañando y fortaleciendo las vocaciones 
económicas locales.

Potencialidades del Aburrá Sur

El Aburrá Sur cuenta hoy con una gran varie-
dad de atractivos turísticos enfocados en el 
Turismo de Naturaleza – Turismo Rural y Eco-
turismo, los cuales abren posibilidades para 
actividades como Cabalgatas Rurales, Sende-
rismo, Cicloturismo, Turismo Cultural Urbano 
y Turismo Cultural Religioso Mariano. 

Un inventario rápido a las potencialidades en 
estos 5 cinco municipios (Caldas, Envigado, 
Itagüí, La Estrella y Sabaneta) permite advertir 
la existencia de santuarios religiosos y natura-
les, amoblamientos ecológicos e históricos, 
centros recreativos y de servicios, así como 
infraestructuras culturales, gastronómicas y 
de ocio. 

La combinación de estos recursos y tipologías 
turísticas posibilita alternativas innovadoras 
para el desarrollo de este sector económico.

Cabe aclarar que, hasta hace poco, varios 
municipios del Aburrá Sur no se referencia-
ban como destinos turísticos.

Algunos todavía no cuentan con un Plan de 
Desarrollo Turístico, un ejercicio que es 
prerrequisito para aspirar a ser un destino 
turístico, según la Ley 300 -Ley Marco del 
Turismo. 

Ha llegado, por ello, el momento de que se 
avance en esta tarea y se reconozca el alto 
perfil productivo del turismo dentro del 
ámbito económico local y regional.

Esto permitirá que el Turismo figure por fin 
como una fuerza económica trascendente 
dentro de las agendas públicas locales. 

El POT y el PBOT y el turismo

Una visión integral de los POT/PBOT, los 
planes ambientales, los planes culturales y los 
Planes de Desarrollo Turístico (donde los hay) 
en los municipios del Aburrá Sur permite 
visualizar claramente su perfil estratégico 
futuro en el contexto del Valle de Aburrá, de 
Antioquia y Colombia. 

Lo que sigue consiste en dar un salto cualitati-
vo hacia una actuación de conjunto frente 
a los retos y desafíos que impone el turismo 
regional, con el fin de optimizar los recursos y 
hacer más eficientes los esfuerzos.

Ahora bien. Hay que reconocer que la formu-
lación de políticas alrededor de los impactos 
ambientales que genera el Turismo no han 
crecido al mismo ritmo que el Sector Turísti-
co.

He ahí la importancia de que el Área Metropo-
litana -AMVA, definiera los planes de desarro-
llo turístico en los años 2008 y 2019 de la 
región, los cuales han buscado orientar al 
Turismo Metropolitano, mitigando y minimi-
zando los impactos negativos, así como maxi-
mizando y potenciando los beneficios de esta 
actividad socio-productiva.

Acciones urgentes

En ese marco, aquellos municipios con voca-
ción turística necesitan robustecer sus herra-
mientas de gobernanza y gestión turística, de 
tal modo que fomenten la sostenibilidad, e 
implementen mecanismos para la conserva-
ción, protección y aprovechamiento de los 
atractivos.

Urge, igualmente, fortalecer la formalización y 
la competitividad de los diferentes actores del 
sector, y promover la recuperación económi-
ca de cara a la consolidación de unos destinos 
reconocidos, sostenibles y de alta calidad.

Ello demanda una mejora sustancial en la 
infraestructura y en la señalización turística, y 
desarrollar equipamientos y espacios públi-
cos generosos y con sentido social en toda la 
zona, y no sólo en algunos municipios. 
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También exige pensar el Aburrá Sur como un 
territorio articulado que necesita fortale-
cerse como Destino Turístico Regional; 
ampliar su atractividad; consolidar una gober-
nanza sectorial-institucional potente, e impul-
sar una mayor gestión sostenible de sus desti-
nos. 

En el ámbito privado supone esfuerzos para 
transitar de empresas ilegales e informales a 
empresas legales e innovadoras.

Agenda Maestra Aburrá Sur

Consecuente con esta dinámica sectorial y 
con las potencialidades de la región, la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur está 
gestionando la denominada Agenda Maestra 
de Turismo del Aburrá Sur, una iniciativa que 
busca construir con los 5 municipios una 
propuesta conjunta con el fin de desarrollar 
un polo único de atracción turística territorial.

Con ello se aspira que los futuros circuitos 
turísticos locales y regionales sean dotados 
con excelentes equipamientos y señalización 
turística.

La tarea debe ayudar, igualmente, a perfeccio-
nar las habilidades y competencias turísticas 
del talento humano local; a sensibilizar y 
culturizar a las comunidades beneficiarias en 
torno al manejo sostenible de sus actividades 
turísticas, y a propiciar tejidos empresariales 
asociados, pertinentes y con capacidades 
objetivas para responder a las expectativas y 
requerimientos de los mercados nacionales e 
internacionales.

Anuncio

SEÑOR
C o m e r c i a n t e

Val ide  l a  au ten t i c idad  de  l os
cer t i f i cados  que  l e  exp ide  l a  Cámara

Va l i da r  e l  con ten i do  de  l o s  cer t i f i cados  a  t r avés  d e l  ap l i ca t i v o  
puede  ev i t a r l e  f raudes ,  t an to  a  us t ed  como  a  su s  c l i en tes .

Nota: La verificación de un certificado sólo se podrá hacer una sola vez.

Tenga presente que usted puede validar la autenticidad de la información de los certificados expedidos 
por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, tales como: Certificados de Existencia y Representación 
Legal, Certificado de Matrícula Mercantil y Certificado del Registro Único de Proponentes; así:

Ingrese a la Página:    http://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php

Seleccione la Cámara de Comercio: Cámara de Comercio Aburrá Sur.

Digite el Código de Verificación que cada certificado tiene en la parte superior. 

La tarea turística 2022 al 2023
Con estos acumulados la Agenda Maestra de Turismo del Aburrá Sur ha prioriza-
do, con los cinco municipios, las siguientes acciones para las vigencias 2022-2023

En Sostenibilidad del Sistema Turístico Micro-Regional

Inclusión del turismo en los planes de ordenamiento territorial.
Diseño e implementación de un ecosistema de gobernanza turístico local y zonal 
para el Aburrá Sur.
Estudios de capacidad de carga de los espacios turísticos locales.
Diseño e implementación de productos turísticos locales y zonales.
Condiciones de soporte territorial en servicios públicos, sociales, conectividad y 
accesibilidad.
Priorización de atractivos turísticos como imperdibles en lo local y zonal.
Construcción de narrativas a los productos turísticos.
Construcción de indicadores para el turismo local y zonal.
Diseño e implementación de política pública local de turismo.
Identificación de proyectos de impacto orientados al ecosistema turístico local y 
zonal.

En Priorización de Acciones Competitivas del Sistema Turístico Micro-Regional

Ideación y apoyo a emprendimientos turísticos locales.
Formación en Normas Técnicas de Sostenibilidad turística.
Avances y apoyo al turismo responsable.
Capacitación y apoyo en el marketing digital.
Acompañamiento y formación en estrategias de comercialización y mercadeo de 
los servicios turísticos, como vitrinismo y atracción de mercados.
Capacitación y asistencia técnica en calidad y estándares de servicio turístico.
Implementación de certificaciones especializadas en sostenibilidad y bioseguridad.
Formalización y renovación de registros de turismo nacional.
Acompañamiento en planes de negocios ajustados a la nueva realidad turística.
Señalización turística local y zonal.
Estudios de mercado especializado.
Presencia en ferias y ruedas de negocios.
Misiones de intercambio para acelerar aprendizajes y generar nuevos negocios.
Definición y diseño de marcas a los servicios empresariales y territoriales.
Puntos de información turística local.
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Competitividad nacional y regional… 
Nuevos retos y miradas

El Consejo Privado de Competitividad presentó recientemente el Informe Nacional de 
Competitividad 2021-2022 y el Informe de Competitividad de Ciudades 2021

El Informe  Nacional de Competitividad, INC, 
reconoce que a Octubre de 2021 se habían 
registrado más de 127.000 fallecidos por 
Covid-19 y más de 3,8 millones de personas 
habían caído en la pobreza monetaria. 

Esto último, según el Informe, representa un 
retroceso frente a los avances logrados 
durante la última década y destaca que duran-
te el período de confinamiento se perdieron 
4,8 millones de empleos. 

Dice el informe que la inasistencia escolar 
pasó del 2,7% al 16,4% y estima que las pérdi-
das de aprendizaje en niños, niñas y adoles-
centes han sido incalculables.

El Indice de Competitividad de Ciudades, ICC, 
por su parte, reconoce los resultados del 
Censo Nacional y advierte que sus cálculos 
son realizados bajo las proyecciones del 
mismo. 

Este asunto es importante en virtud de las 
tensiones que generó el Registrador Nacional 
al poner en cuestión los resultados del Censo. 

Dice el informe que las medidas de aislamien-
to limitaron la actividad económica local y 
deterioraron los indicadores sociales. 

Dado que el Informe ICC tiene un enfoque 
territorial, sus resultados se convierten en un 
insumo valioso para que las autoridades loca-
les puedan “tomar decisiones de política 
pública basadas en evidencia, contribuir al 
cierre de brechas regionales y emprender las 
acciones necesarias para la reactivación eco-
nómica.” 

La competitividad nacional

El Informe Nacional de Competitividad plan-
teó que la caída económica del año pasado 
(-6,8%) se podría revertir en el 2021 hacia 
niveles de 7,7%, lo que muchos han conside-
rado signos de una recuperación. 

Sin embargo, el Consejo Privado de Competi-
tividad llamó a la moderación sobre esta 
lectura, pues este rebote económico se podría 
devolver en 2022 hacia niveles del 3,5% tenta-
tivamente.

A lo anterior se suma la dinámica del empleo, 
la cual no alcanza todavía los niveles Pre-pan-
demia, situación que pone en serios proble-
mas el consumo futuro y la sostenibilidad 
misma del proceso de recuperación.

A lo anterior se suma la presión inflacionaria 
con la que termina el 2021. Según los datos 
de inflación de Enero a Noviembre se encuen-
tra en 4,86% y de Noviembre a Noviembre es 
5,26%. Sin embargo, preocupa que los 
alimentos hayan crecido 15% y el transporte 
5%. 

Así las cosas, las expectativas inflacionarias 
tienden a permanecer durante parte de 2022. 
En consecuencia, el Informe invita a moderar 
las expectativas y la euforia que se tiene sobre 
la economía nacional.

Para mejorar la competitividad nacional el 
informe revela que el país necesita avanzar en 
la Eficiencia del Estado, pues nadie niega la 
importancia del gasto público como instru-
mento para reducir la pobreza, mitigar la 
desigualdad y promover la reactivación eco-
nómica.

El Informe también revela que hay espacio 
para avanzar hacia mejores niveles de transpa-
rencia, a través de una temporalidad más larga 
para el presupuesto y recoge propuestas ya 
formuladas sobre la idea de transitar hacia un 
presupuesto por resultados.

Empleo y Corrupción

En materia de Empleo el informe reconoce 
que “uno de los problemas más significativos 
en materia de empleo público en Colombia es 
la proliferación de contratos de prestación de 
servicios”.

Agrega que “La prevalencia de esta práctica 
está en parte relacionada con la Ley 617 de 
2000, que en su Artículo 92 establece un límite 
al aumento de los gastos de personal de las 
entidades públicas nacionales, indicando que 
el crecimiento anual no podrá superar la meta 
de inflación esperada para cada año”. 

Esta situación ha generado distorsiones que 
lesionan la competitividad nacional o local, 
pues con ello se ha producido una “alta rota-
ción de personal, inequidad, patronazgo políti-
co y clientelismo, atracción de personas no 
motivadas al servicio público, baja calidad del 
empleo, entre otros”. 

Según el Informe, al comparar el personal de 
planta con los contratistas se encontró que los 
segundos ven disminuido su salario bruto 
mensual en 37%. Ante estas condiciones es 
muy difícil consolidar una continuidad de las 
políticas.

En cuanto a Corrupción el informe recomienda 
“aprobar un acto legislativo para modificar el 
sistema de financiamiento de las campañas 
electorales e incluir la obligatoriedad del uso 
de la plataforma Cuentas Claras”.

Propone, igualmente, disponer los recursos y 
generar incentivos para lograr la implementa-
ción total y obligatoria del Sistema Electrónico 
de Contratación Pública (Secop) II y expedir 
normas que promuevan la denuncia en casos 
de corrupción.

El reto logístico

En Transporte y Logística las recomendacio-
nes se encaminan a permitir que los fletes se 
generen en condiciones de competencia.

Se sugiere, igualmente, actualizar el Plan 
Maestro de Transporte Intermodal para esta-
blecer una metodología de priorización de 
proyectos que integre todos los modos; acele-
rar la implementación de infraestructuras 
logísticas especializadas (ILE); diseñar un plan 
de promoción de infraestructuras logísticas 
agropecuarias (ILA), y fortalecer el seguimien-
to, la actualización y el uso de información 
sobre vías terciarias para la toma de decisio-
nes.

Este es un tema vital para la competitividad, 
pues permite la movilidad de personas y de 
mercancías, muchas de ellas producto de los 
cultivos agrícolas que se pierden por los altos 
costos que significa su traslado a los centros 
de abastecimiento. 

Según el informe, las vías terciarias represen-
tan, en promedio, el 70% de la red vial depar-
tamental, pero un 75 % de éstas se encuentra 
en mal estado. 
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Los datos, según el Informe, son críticos 
desde la perspectiva de la competitividad, ya 
que “de los 142.284 kilómetros de red tercia-
ria, solo el 6 % son pavimentados, un 70 % 
están sin pavimentar, y el 24 % se encuentra 
en tierra”. 

De hecho, mientras en 2018 el Sector Agrope-
cuario por cada 100 pesos de ingresos en 
ventas dedicaba 13 pesos a su costo logístico, 
en 2020 pasó a 22 pesos. 

Otro de los temas sensibles para la competiti-
vidad y donde hay mucho espacio para 
actuar, tiene que ver con la Economía Digital. 

“La brecha digital regional se ha convertido en 
un factor de vulnerabilidad para los hogares. 
En 19 departamentos del país menos del 50% 
de los hogares tienen acceso a internet”, 
advierte el Informe del CPC. 

La brecha también es evidente según los 
ingresos Mientras el 86% de los hogares con 
el 25% de los ingresos más altos tienen cone-
xión a internet, solo el 22% de los hogares 
más pobres tiene dicha conexión.

Competitividad Metropolitana

De otro lado, el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá vuelve a ocupar el segundo puesto 
a nivel nacional. 

Parte de este buen resultado se explica por los 
avances en los componentes: Eventos cultu-
rales, adopción de TIC -hogares por computa-
dos-, entorno para los negocios, formalidad 
laboral e innovación.

Los mayores retos se encuentran en Educa-
ción Básica y Media, Sostenibilidad Ambiental 
e Instituciones. 

En cuanto a Educación, se debe mejorar la 
Cobertura y Calidad de la Educación. Aquí los 
indicadores más delicados son: Cobertura 
Neta en Educación Media y la Relación Estu-
diantes-Docentes en materia de Cantidad. 

En Sostenibilidad Ambiental debe mejorarse 
el área de bosque deforestada, las áreas 
protegidas y las emisiones de CO2 de fuentes 
fijas.

Finalmente, en Instituciones hay retos en 
transparencia y contratación pública, así 
como en seguridad y justicia, donde los 
hurtos y la extorsión son los indicadores más 
negativos.
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COLOMBIA 
ya tiene
1.043
Empresas
BIC
y el ABURRÁ SUR 
19 Empresas BIC

Organizan
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NUEVA GENERACIÓN
EMPRESARIAL:
EVOLUCIONE A BIC 
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